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“Bush juega a la política con la igualdad de parejas gays”
24 de febrero de 2004 — El activista de derechos humanos Pedro Julio Serrano censuró
el juego político del Presidente Bush al presentar una enmienda consitucional para
prohibir el matrimonio entre parejas del mismo sexo. “El Presidente Bush juega a la
política con el reclamo de igualdad que hacemos las parejas gays para poder tener los
mismos derechos que el resto de la población. El sabe que esta enmienda no será una
realidad y en vez de atender los serios problemas de su nación, hace un llamado político
para avivar sus huestes y complacer a los fundamentalistas que componen su base
política”, señaló Serrano.
Por lo cuesta arriba que resulta aprobar una enmienda constitucional federal en los
Estados Unidos, es improbable que esta sea una realidad. Para lograrla, tres cuartas
partes de las legislaturas estatales de la nación estadounidense tendrían que aprobarla.
“La constitución americana sólo ha sido enmendada para otorgar derechos, no para
quitarlos. El pueblo no aceptará este capricho de un Presidente que no tiene un mandato
electoral, pues su elección fue decidida por el Tribunal Supremo controlado por los
nominados republicanos. El Presidente que apoya y permite que un grupo imponga sus
dogmas al resto de la sociedad en cuanto al reclamo de derechos de la comunidad
lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT); luego lo hará con otras comunidades,”
aseveró el líder comunitario.
“El mundo ha visto las miles de parejas del mismo sexo casándose por amor y
reclamando su derecho en ley de casarse con quien quieren. Nuestra sociedad jamás
permitiría que se le imponga a un ser humano con quien debe casarse. Lo que exigimos
es el derecho legal a unirnos con una pareja de nuestro mismo sexo. Aunque sería ideal,
no estamos pidiendo que las iglesias reconozcan nuestras uniones, ni se vean obligadas
a aceptarlas. Lo que pedimos es igualdad de derechos, porque ya tenemos las
responsabilidades al pagar impuestos”, concluyó Serrano.
La organización Puerto Rico Para Tod@s tiene como misión fundamental luchar por la
inclusión de las comunidades lésbica, gay, bisexual y transgénero (LGBT) en el proyecto
social de nuestro pueblo. Para más información acerca de Puerto Rico Para Tod@s, favor
visitar www.prparatodos.org.

